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Med", ordenando, en consecu('ncia como ordenamos que la
misma sea reg~strada en favor de referida Entidad; sin hacer
expresa imposición dé costas a ninguna de las partes por las
originadas .en el recurso,..

En su virtud, este Organismo. en cumplimiento de lo preve
nido en la. Ley de 27 "Cle diciembre de 1956 ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el _Boletín Oncial
del Estado,,",

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de abril de .l982.-El Director general, Julio Deli

cado Montero-Ríos.

Sr: Secretarío general del Registro de la Propiedad IndustriaL

En el recurso contencioso-administrativo número 1.040178.
interow'sto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..Parke
Davis & Company.. , contra el acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de 8 de septiembre de 1977, se ha dictado con
fecha 20 de julio de 1981 por la citada Audien~ia, sentencia,
declarada firme, cuya parte disepositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por la re~

presentación orocesal de "Parque Davis & CompaRY", contra
los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de ocho
tie septiembre de mil novecientos setenta y siete y seis de Ce
brero de mil novecientos setenta y nuevp. que denegaron .la
inscripción de la marca número setecientoS treinta y dos mil
seiscientos seis, "Equipax", anulamos las mismas por no ser
conformes a derecho declarando que el recurrente tiene dere
cho a la inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha
marca para distinguir preparaciones fanna<:éuticas y medici
nales. Todo -ello, sin hacer expresa c~mdena en costas ...

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 preve
nido en la Ley de 27 de <diciembre de 1956, ha tenido a bien
dispone!" que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencIa y se publique el aludido Callo en el .Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos allos.
Uadrid. 30 de abril de 1982.-El Director general, Julio Deli-

cado Montero-Rios. '

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

19426 RESOLUCION de 30 de abril de 1982. del Registra
de leí Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo número
1.111/78, promovido por _Ester. S A .... contra re
80lución de este Registro .de 20 de julio de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número t.1llna,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por _Ester,
Sociedad Anónima.. , contra resolución de este Registro, de 20 de
j"':llio de 197.7. se ha dicta.do con fecha 14 de mayo de 1980 por la
c~t~a AudIencia: sentencia. declarada Cirme, cuya parte dispo
SItiva es como SIgue:

.Fallamos: Que desestimando íntegramente el recurso inter
puesto por el Letrado señor Obradors del Amo en nombre y
representación y defensa de la Entidad "Ester' S A" debe
mos mantener y mantenemos. por ser confonn~ a· derecho la
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de veinte de
julio de mil novecientos setenta y siete, tácitamente confirmada
en reposición, por la que Cue denegada la inmatrlculación de
la Jl:!arca "Lexincefal". número setecientos treinta y seis mil
8eiscI€ntos sesenta y tres, sin hacer expresa imposición de COS~

tas a ninglffia de las partes par las originadas en el recurso.•

~n su virtud. este_ Organismo, en cumplimiento 'de lo pre
ven::io en la Ley de 27 de: diciembre de 1956, ha _tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios térm-ínos la referida
sentencia y se publique el aludido faUoen el .Boletín Oficial
del Estadoa-, .

Lo que comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 30 de abril de 1982.-El -Director general, Julio Deli

cado Montero-Rfos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

,Edicto

Expediente: A. T. 3.371 U. O.

En cumplimi.euto de lo ordenado en el articulo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, en relación con el número 6 del ar~

tículo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo.
sobre expropiación Corzosa y sanciones en materia de insta·
laciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre. se hace saber a todos los afectados por la construc
ción de la instalación eléctrica de referencia, que el día 7 -de
septiembre de 1982. a partir de las diez horas de la mañana,
en las fincas 73, 51 Y 3i a partir de las once cuarenta y cinco
en las Cinca 16 y 17, Y a partir de las doce treinta en las fin
cas 6, 8 Y 11, se dará comienzo al levantamiento de actas pre~

vias para la ocupación e imposicIón" de servidumbre sobre los
predios afectados. acto al que comparecerán la representación
de la Administración expropiante, de la Empresa beneficiaria.
del propietario v cuantas ';tersonas se consideren implícadas
en la misma.

A continuación se fija la relación de interesados y sus bienes
afectados con los qUe el peticionario no ha podido llegar a un
acuerdo amistoso para su adquisición e indemniz.ación.

Finca número 3. Lugar: Las Ventas. Paraje: Las Ventas,
Pueblo: San Cristóbal. Linda: Norte, camino real y Manuel
Méndez Alonso; Sur, camino real y Antonio Balsa Garela; Es
te, alToyo, Cerrocarril Ferrol-Gijón' y Antonio Balsa García, y
Oeste, casilla del caminero, carretera N~632, kilómetro 158,600 y
camino real. Cultivo: Prado. Afección: 408 metros cuadrados de
vuelo y 2,50 nwtros cuadrados de apoyo número 11. Culti >,"0:
Pínar. Afección: 1.904 metros cuadrados de vuelo.

Propietario: Don Milán Blanco Balsa. Domicilio: Dr. Flemlng,
número 4.1, Madrid-16.

Finca número 6. Número parcela catastro 444. Lugar: Mon~
te del Rollo. Paraje: Las Mentas. Pueblo: San CristóbaL Linda:
Norte, José Fernández González; Sur, Francisco Nido Fernán
dez; Este, Francisco Nido Fernández, y Oeste, Francisco Nido
Fernández. Cultivo: Pinar. Afección: 168 metros cuadrados de
vuelo.

Propietario: Herederos de doña Margarita García Rodríguez.
Su esposo: Don Gil Garcia Rico. Domicilio: Calle Ramón Asen
jo. 28-1.°, Luarca.

Finca número 8. Número parcela catastro 191. Lugar: Las
CAndenas. Paraje: Chesas. pueblo: San Cristóbal. Linda: Norte,
José Lafuente Piacho; Sur, Abertal y ferrocarrH Ferrol-Gijón:
Este, camino a la playa de los Molinos y herederos de Luciano
A lvarez Garcfa. y Oeste, arroyo. Cultivo: Pinar. Afección: 910
metros cuadrado..; de vuelo.

Propietario: Don Celestino y don Macado García Ferntmdez.
Domicilio: CaUe Carrello Miranda, n ú m e r o 9_4.°, derecha,
Avilés.

Finca número 11. Número parcela catastro 189. Lugar: Las
CAndenas. Paraje Candarzal. Pueblo: San Cristóbal. Linda: Nor~
te y Este, herederos de Tarsi1a Blanco Avel1a~Fuertes; Sur,
camino y Ferrocarril Ferrol-Gijón; Oeste; camino de servidum
bre de Cincas. Cultivo: Pinar. Afección: 406 metros cuadrados
de VUelo.

Propietario: Doña Avelina Fernánrlez Alvarez. Domicilio: Ca
lle Torrecerredo, 3-2", derecha, Oviedo.

Finca número 16. Número par~~18 catastro 33. Lugar: San
Cristóbal. Paraje: Zarrin. Pueblo: San CristóbaL Linda; Norte,
camino real; Sur, Maria Fernández Pérez; Este, pista de 1~
carretera N--632 a San Cristóbal, y Oeste, camino real y Doml
tila García Alvarez. Cultivo: Prado. Afección: 224 metros cua
drados de vuelo y 1,50 metros cuadrados de apoyo numero 17.

Propietario: Manuel Alvarez Méndez. DomiCilio: Aureliano
San RomAn, número 40-4.0 Z, Oviedo.

Finca número 17. Número parcela catastro 33. Lugar: San
CristóbaL Paraje: Zarrín. Pueblo: San CristóbaL Linda: Norte,
camino real; Sur, María Fernández Pérez; Este. pista de la
carretera N-632 a San Cristóbal, y 06"'t.o, camino real . Domitila
Garcfa Alvarez. Cultivo: Prado. Afecetón: 184 metros cuadrados
de vuelo y 1,50 metros cuadrados de apoyo número 18.

19427 RESOLUCION de 2 de junio de 1982, de la Direc
ción Prov:ncial de Oviedo, por la que se fUon
fecha par~. el levantamiento de actas previas para
la ocupacwn de las fincas que se citan. afectadas
por el plan de electrificación rural para 1980.

Expediente de expropiación e imposición de servidumbre de
paso de corriente eléctrica que se incoa en esta Dirección Pra

. vincial para la ocupación de los bienes y derechos afectados por
el tendido de la linea 10120 KV. de Chano-Canero a Villa
demoras en el término municipal de Luarca, de .Electra del
Esva, S. A.", aprobada por Reso!ución de &sta- Dirección Pro
'vincia.l. de Cecha 25 de septiembre de 1980, y la declaración
de utilidad pública otorgada por Resolución d" fecha 29 de
octu.b~e de 19B1, incluida en los planes provinciales de obras y

~ser~lcJOs po~ a.cuerdo de 28 de diciembre de 1979 de la Corpo
racIón PrOVInCIal, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en
_el artfculo únleo del Real Decreto 1863/1979, del 16 de junio.
que lleva implicita la -necesidad de ocupación d-c los terrenos
afectados y la urgencia de dicha expropiación a los efectos
que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954. '

RESOLUCIONde 30 de abril de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la
Audiencia Territorial de Madrid. declarada finne.
en el recurso contencioso-administrativo "número
1.040 de 1978, por .Parke Davis & Campan)'a-. con~

tra resolución de este Registro, de 8 de septiembre
de 1977.
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